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Qué es el Aprendizaje  Basado en 
Proyectos (ABP)

Es una propuesta educativa que pretende que el estudiante 
desarrolle de manera integrada, habilidades, actitudes y 
conocimientos cognitivos (competencias), que le permitan ahora, 
así como en el futuro, resolver problemas. Promueve que el 
aprendizaje sea significativo, interdisciplinar y se desarrolle en 
grupos pequeños de trabajo, que a su vez colaboran en un grupo 
mayor, en la búsqueda de solucionar un problema retador o de 
analizar una situación presente en el entorno cotidiano, planteada 
ya sea por el docente o por los mismos estudiantes1..

El ABP no es nuevo en la historia de la pedagogía. Existen 
propuestas similares con nombres distintos “Aprendizaje basado 
en problemas”, “Aprendizaje basado en retos”, “Aprendizaje 
Colaborativo” o “Aprendizaje basado en proyectos pedagógicos” 
con pequeñas diferencias entre sí, que no entraremos a debatir 
en este material, más bien retomaremos los principios comunes, 
cuyas fuentes se remontan al denominado movimiento Escuela 
Activa, experiencia dada a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
donde pensadores y teóricos de la educación como Dewey y su 
discípulo Kilpatrick dieron importantes aportes a la configuración 
de dicha metodología2. La propuesta está fundamentada 
en estudios psicológicos constructivistas desarrollados por 
educadores como Vygotsky, Bruner o Piaget.

Parten de la idea de que el proceso educativo es una construcción: 
una concurrencia de subjetividades (estudiantes y maestros) que 
llevan en sí saberes y creencias previas respecto a cualquier tema, 
que se enriquecen al ponerse en relación unos con otros para 
intercambiar significados, investigaciones y nuevos aprendizajes 
que den origen a la construcción ya sea de hipótesis, soluciones o 
productos creados de manera colaborativa.

Hemos elegido hablar de proyectos porque un “proyecto”, de 
manera amplia y general, es una manera de “(…) prever, orientar 
y preparar el camino para alcanzar un propósito o un resultado 
determinado.”3 De acuerdo a lo anterior, generar un “proyecto” 
es anticipar las acciones que se van a desarrollar durante la 
gestión del mismo:

1 ALVARADO DÍAZ, Clara. “Aprendizaje Basado en Proyectos” Proyecto Aula del 
Futuro. Espacios y Sistemas Interactivos para Educación. Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico UNAM. México, 2017.

2 Proyectos Pedagógicos en el Aula. Colegio San Bartolomé de la Merced.Colombia, 
Julio, 2014

3 Hugo Cerda. El proyecto de aula. El aula como un sistema de investigación y 
construcción de conocimientos. Bogotá: Editorial Mesa Redonda. Magisterio. 2002, 
pg. 50
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 “para  (…) dirigir, encauzar, guiar y orientar 
sistemática y organizadamente a las personas 
o acciones encaminadas hacia un fin
determinado.”

4

Un proyecto se convierte en pedagógico cuando 
se utiliza como estructura para organizar a la clase, 
cuando parte de un tópico común, que permite 
correlacionar áreas curriculares de aprendizaje. 
La resolución de cualquier problema pasa por 
la investigación de conceptos y contenidos 
cognitivos teóricos diversos, pero no se detiene 
ahí, exige hacer algo con esos contenidos, 
articula y contextualiza temas, parte de lo que a 
las y los estudiantes les interesa conocer, de sus 
interrogantes y suma los intereses del docente 
que introduce componentes curriculares de 
diferentes áreas académicas, en torno a la 
solución del reto.

4 Hugo Cerda. El proyecto de aula… pg. 51.

El docente o grupo de docentes, antes de plantear 
el problema frente a la clase, prevé, orienta y 
prepara el camino, anticipa un borrador de las 
acciones que los alumnos van a desarrollar al 
tratar de resolverlo, con ello dirige, encauza, guía 
y orienta sistemática y organizadamente a sus 
estudiantes, participando junto con ellos, como 
equipo, en la resolución.

Así el profesor pasa de ser el responsable de 
transferir contenidos cognitivos, a ser parte de 
un grupo investigador que guía los esfuerzos 
de una comunidad dialogante. Los estudiantes 
dejan de ser meros receptores de la información 
para convertirse en los responsables de obtener 
resultados. Se esfuerzan por comprender, para 
poder resolver una situación concreta y esta 
empresa específica da sentido a lo que investigan 
y aprenden. No se trata más de aprender por 
aprender, ni de conocer para el futuro, deben 
comprender para solucionar un reto concreto 
próximo, que seguramente contiene en sí 
mismo una serie de pequeños problemas a 
los que deberán dar respuesta a través de la 
investigación, de la construcción y monitoreo 
de hipótesis, de la propuesta y realización 
de acciones o la creación o construcción de 
subproductos que al final terminan siendo parte 
de un todo mayor. Este proceso transforma 
información sin sentido, procedente de saberes 
disciplinares diversos y del conocimiento propio 
(experiencia) en una respuesta unificada, 
colectiva con sentido. El proceso o los medios que 
se utilizan en esta metodología para conseguir 
un resultado son tan importantes como el fin o 
resultado al que se llega.

VER VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=XLWPbB5iRKw
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Integrar las distintas asignaturas en un mismo proyecto
Para plantear un proyecto, el docente o grupo de docentes deben 
encontrar un tópico integrador amplio que:

Pueda ser abordado desde diferentes 
perspectivas o asignaturas, haciendo 
posible la integración de diversos 
elementos curriculares.

Represente un reto o un problema 
perteneciente a la realidad social de 
alumnos y docentes, factible de ser 
resuelto en colaboración con sus 
compañeros con las herramientas que 
en el colegio se pueden desarrollar.

Provoque el trabajo en equipo, el 
diálogo, la discusión y la colaboración 
de las y los integrantes para llegar 
a consensos y generar respuestas 
concretas.

Para su solución requiera de la 
aportación personal y colectiva de los 
estudiantes, en la creación de algo 
nuevo, diferente, con una autoría y 
sello propios.

Hay diferentes maneras de unificar un proyecto

a) Un tópico generador o
problema teórico fuerte...

Que plantea un desequilibrio cognitivo, que 
activa la contradicción o genere dos polos, “(…) 
un enunciado abierto que pretende apuntar 
a lo desconocido, a lo incierto, que incita al 
movimiento, a la búsqueda. (…) es una pregunta 
que plantea un problema teórico.”

5
 

5 Carlos Eduardo Vasco, et al. El saber tiene sentido. Una 
propuesta de integración curricular. Bogotá: Centro de 
Investigación y Educación Popular CINEP, 2001, pg. 96.

Como por ejemplo:
    ¿Por qué cuando partimos un huevo, no 

tiene pollo adentro, si los pollos nacen del 
huevo? (Preescolar) 
  A partir de un experimento que llama la 
atención a los estudiantes: ¿Por qué las 
muñecas de plástico flotan y las piedras no?...
Si nos ponemos un traje de baño nuevo y 
uno usado en la alberca ¿los dos flotan igual?
  ¿Legalizar las drogas disminuiría o no la 
violencia en México? (Bachillerato)
  ¿Por qué si el fútbol es divertido, genera tan-
ta violencia? (Secundaria)

Resulte interesante, atractivo y 
motivador a sus estudiantes, haciendo 
posible el aprendizaje significativo.
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Problema teórico

Problema práctico

Producto

Relato

Actividad

     b ) Un problema práctico real
Un problema sentido por la comunidad, que 
exija una solución específica por parte de los 
estudiantes, propuesta en el grupo por ellos o 
por los profesores. Esta modalidad permite a los 
estudiantes analizar diferentes problemas para 
identificar y clasificar necesidades, recolectar 
información, discutir y evaluar propuestas así 
como asumir que existen diferentes soluciones 
para un mismo problema. Como por ejemplo: 

  “Fulanito de Tal, compañero de esta escue-
la, debe ser operado del corazón y ha tenido 
muchos problemas para conseguir sangre 
tipo O -. ¿Aceptan el reto de hacer algo para 
que esta situación no ocurra, ni con él ni con 
otras personas al menos en este año?” (Se-
cundaria).
  En esta escuela generamos cada semana 
una cancha de basquetbol llena de basura 
que no desaparece cuando se la lleva el ca-
mión, sólo se cambia de lugar y se convier-
te en el problema de alguien más. ¿Existen 
alternativas para disminuir al menos en un 
80% la basura en esta escuela? ¿Podemos 
implementarlas aquí? (Todos los niveles es-
colares)

c) Un producto concreto
Que parta de inquietudes manifiestas de los 
alumnos o de la propuesta de los docentes. 
Esta variante generalmente requiere de una 
duración más prolongada de los proyectos, con 
una planificación detallada de las fases, pero 
tiene la ventaja de fomentar la integración 
más real de las asignaturas.

  Vamos a producir pan con el trigo que 
sembramos. (Preescolar y primaria)
  Vamos a gestionar y construir un salón 
para tener un taller de carpintería y elec-
trónica... o una granja; o un huerto experi-
mental de cultivos verticales... (Preescolar 
a bachillerato)

d) Un relato o megarelato
Una narración interesante, atractiva, amplia 
y compleja que sirva de marco para articular 
los diversos temas y permita compartir con 
otras personas logros o aprendizajes. Exige 
trasladar los aprendizajes de un lenguaje a otro, 

lo cual asegura la comprensión, y al visualizarse 
como un espacio de socialización, fortalece las 
habilidades comunicativas :

  Vamos a platicar, de maneras diferentes, 
a los papás al final del ciclo lo que hemos 
aprendido sobre los diferentes países de 
África, su cultura, sus ecosistemas, sus belle-
zas y problemas. (Preescolar a bachillerato)
  Vamos a narrar la historia de los primeros 
pobladores de América en un noticiero ca-
vernícola. (Primaria)
  Si los fenómenos naturales fueran supervi-
llanos, qué habilidades tendrían que tener 
los superhéroes que los combatan para pro-
teger a la población. (Primaria) 

e) Una actividad especial
Que de todas maneras se realizará en la escuela, 
puede utilizarse como una oportunidad de dar 
unidad a un proyecto con la participación de 
diferentes asignaturas y garantizará el éxito no 
sólo en la organización de la misma, sino en la 
participación de la comunidad, aglutinándola 
desde la planeación de la actividad, su diseño y 
el desarrollo de la misma. Requiere de menos 
tiempo, fases y tareas que otras propuestas, 
fomenta la creatividad, el compañerismo y la 
colaboración
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  Vamos a tener una visita educativa al Zoo-
lógico, hay que planear qué necesitamos, 
cómo lo gestionamos ante las autoridades, 
cómo nos vamos a organizar, qué queremos 
aprender allá...
  Está próxima la realización de los Interjesuí-
ticos en nuestro colegio.
  La semana de la ciencia y la tecnología. 

f) Un tema
Este tópico  llega a utilizarse en los proyectos, 
aunque no es lo más recomendable, porque 
suele haber una vinculación débil que no 
llega a provocar una verdadera articulación 
interdisciplinar. Se establece un paralelismo 
o correlación de las asignaturas que sí llega a
enriquecer la comprensión de los estudiantes, 
pero generalmente no llega a provocar un 
aprendizaje significativo integrado. No obstante, 
en esta modalidad suele ser más sencilla la 
vinculación de programas tradicionales .

  El tema en torno al que vamos a trabajar 
es “El Universo”, la materia de matemáticas 
cuenta planetas, la materia de español com-
pone cuentos de planetas, geografía ubica 
planetas, pero no tienen relación real entre 
ellas, cada una realiza actividades que no ne-
cesariamente complementan los aprendiza-
jes de las otras...

En el video que podrás 
ver en esta página, 
el Colegio Jesuitinas 
de Bilbao presenta 
la manera en que 
ellos han abordado 
la metodología por  
proyectos.

Pasos para generar un 
Proyecto Educativo

Como en cualquier proceso creativo, los pasos en 
el diseño de un proyecto pedagógico son pasos 
en espiral, en los que hay que imaginar lo que 
queremos hacer, crear un proyecto con las ideas 
que tenemos, jugar con ellas, compartirlas con 
quienes estamos trabajando y con los mismos 
estudiantes; reflexionar sobre las propuestas, 
hacer cambios, volver a crear.

Se trata de un proceso iterativo, no secuencial, 
se abordan en su conjunto, en desorden, yendo 
y viniendo, no necesariamente de manera lineal, 
pero para efecto de este documento es preciso 
describirlos con algún orden específico.

VER VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=kcx71qm8x4U


Se trata, como explica Melina Furman (2016), 
de planificar la enseñanza anclada en contextos 
(casos, problemas, situaciones, etc.) que hagan 
visible el sentido de los aprendizajes en la vida 
real. Esto evitará que los estudiantes aprendan 
conceptos aislados sin conexión con un todo. 
Tomamos en cuenta el contexto para transformar 
el ambiente y la realidad en un objeto de 
indagación, buscando vínculos con lo cotidiano 
y lo conocido como punto de partida pero 
ayudando a los chicos a ir más allá, extendiendo 
lo que conocen, descubriendo aspectos que no 
conocían, mirándolo con nuevos ojos. No sólo 
es hablar de lo que les interesa sino generar 
motivación, movilizar su interés hacia realidades 
que les afectan.
 

2. Definir un proyecto con base en un 
tópico que lo unifique, puede hacerse 
con  participación de los estudiantes 

o como propuesta del docente o del grupo de
docentes.

3. Problematizar el tópico, realizar 
preguntas interesantes con los  
estudiantes escuchando lo que ellos 

quieren o necesitan investigar ya sea porque les 
interesa, les da curiosidad o porque es preciso 
entenderlo para poder dar respuesta a las 
diferente tareas, con vistas a poder resolver el 
reto. El docente, como explica Melina Furman 
(2016) puede ayudar a los alumnos animándolos 
a hacer preguntas sobre lo que no conocen y 
les resulta intrigante, pero también a explorar 
relaciones causales, a buscar patrones, a realizar 
observaciones a detalle, a comparar, imaginar 
posibles explicaciones y planear (imaginandolo 
también) la manera de responder las preguntas 
que están planteando. Porque las preguntas 
orientarán la recolección de datos, el proceso de 
indagación o el diseño de la investigación y del 
proyecto en su conjunto.

4. Los docentes revisan las inquietudes de 
los alumnos, las clasifican y relacionan 
con sus áreas curriculares o temas 

del programa. Incluso pueden integrar nuevas 
preguntas a la lista inicial de preguntas.

5. Una vez clasificadas las preguntas, 
podrán dividirse en bloques o subtemas 
para  seccionar de alguna manera las 

tareas a realizar a lo largo del proyecto. Estos 
bloque podrán ir dando pautas de organización 

12

1. Analizar el contexto de los estudiantes y 
su entorno (como también lo establece 
el Paradigma Pedagógico Ignaciano), 

procurando ser bastante específicos para 
enlistar: las características, los problemas, 
intereses y necesidades del alumno, lo que ofrece 
su familia, la escuela y su entorno, lo que está 
ocurriendo en el lugar en el que vive, en el país, 
en el mundo, la propia situación como docentes 
frente a la asignatura que estamos impartiendo 
y frente a estos alumnos. Los temas específicos 
del programa, su extensión, progresión y 
antecedentes en los ciclos anteriores, con qué 
tiempo se cuenta para desarrollar el proyecto... 
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de tiempos y personas para avanzar. La idea no 
es que todos los estudiantes hagan lo mismo 
al mismo tiempo, sino que entre todos vayan 
complementando la información que ilumine el 
problema y su solución.

6. Como se trata de un proyecto educativo, 
es importante precisar lo que se quiere 
enseñar. Diseñar una competencia 

para todo el proyecto, cuidando de que en su 
redacción se especifiquen contenidos cognitivos 
(qué vamos a estudiar), habilidades (para qué) y 
actitudes (cómo, cuál será el enfoque ético y de 
convivencia a través del cual queremos abordar 
el tópico, enfatizando qué valores, creencias y 
actitudes busca desarrollar).

7. Establecer propósitos para cada uno de 
los bloques o subtemas previamente 
definidos, de modo que el logro del 

conjunto de estos propósitos den como 
resultado la conquista de la competencia general 
definida para el proyecto en su conjunto.

8. Generar una lista de posibles actividades 
que provoquen diversas experiencias en 
los estudiantes,  actividades en las que 

ellos participen auténticamente en la indagación 
en diversas fuentes, el diseño de las pruebas de 
investigación y su realización para que sean ellos 
quienes actúen sobre los objetos y observen 
qué sucede; construyan respuestas, artefactos, 
propuestas, diferentes tipos de registros. Para 
cuidar que estas actividades sean variadas, 
pueden pensarse, como explica Kelin (1993) en 
la Guía práctica del PPI:

  Actividades experimentales: en las que el 
alumno entra en contacto con la materia que 
está estudiando, puede manipularla con ob-
jetos concretos, elaborar predicciones, ob-
servar aplicando todos sus sentidos, utlilizan-
do instrumentos de medición u observación, 
recopilando datos, reconociendo patrones y 
contrastando los resultados contra su pre-
dicción inicial.

  Actividad TICs: utilizando tecnología para 
acercar a los estudiantes a procesos de bús-
queda, recodificación y socialización de la in-
formación. A través de herramientas tecno-
lógicas de realidades virtuales lejanas en el 
tiempo o espacio, de herramientas digitales 
que potencialicen el trabajo en red...

  Actividad de simulación: en las que los alum-
nos utilizan su imaginación para simular es-
pacios de tiempo pasado o futuro, juegos 
de rol (jugar, por ejemplo, a que éramos 
astronautas…), búsqueda o uso de metáforas 
o símbolos que ayuden a explicar el fenóme-
no que aprenden (se parece a… es como…).

  Actividad individual y en equipo: en las que 
los alumnos a partir de experiencias y re-
flexiones personales tienen espacios para 
comentar y contrastar sus descubrimien-
tos  con lo realizado por sus compañeros 
de equipo, para describir, ordenar, clasificar 
los resultados, pero también para compartir 
cómo se dieron cuenta, qué procedimientos 
utilizaron, qué estrategias utilizaron...

  Actividad corporal: en las que los estudian-
tes involucran el movimiento del cuerpo en 
su conjunto ya sea a través de la danza, la 
expresión corporal, el deporte, el teatro para 
vivenciar o representar lo que están tratando 
de aprender o explicar...

  Actividad biográfica: que involucre la viven-
cia y las experiencias previas de los alumnos, 
sus historias personales, sus creencias, sus 
sentimientos.

  Actividad de inteligencias múltiples: que 
involucren los sentidos de los estudiantes, 
preferentemente combinando 3 sentidos de 
manera simultánea.

9. .Seleccionar las ideas adecuadas, de 
acuerdo a la calidad de aportaciones 
que realicen para el propósito de 

cada bloque, el interés que despiertan en los 
estudiantes, la vinculación con otras asignaturas, 
el tiempo del que se dispone, cuidando que las 
actividades elegidas sean variadas.

10.  Establecer una ruta de indagación o 
investigación que dé forma secuencial   
a lo que haremos en el proyecto, 

introduciendo las actividades seleccionadas 
cuando sea oportuno. Esta secuencia didáctica 
debe contener:

  Una introducción que permita retomar lo 
realizado el día anterior, las experiencias, 
sentimientos y conocimientos previos de los 
estudiantes, definir claramente las tareas y 
criterios para su evaluación. 
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    Un desarrollo cuyo protagonista principal 
sea el estudiante, realizando las actividades 
propuestas, investigando, experimentando, 
discutiendo, creando, gestionando, reflexio-
nando.

  Un cierre que permita reflexionar sobre lo 
aprendido, repasar qué y cómo fue la mane-
ra en que se aprendió, que sintetice o resu-
ma lo realizado y enliste lo que vendrá.

11. Asignar tiempos y espacios para cada 
una de las partes de la secuencia 
didáctica, que permitan calcular de 

manera aproximada lo que se va a realizar, 
considerando que dichos tiempos son flexibles y 
podrán ser modificados sobre la práctica.

12. Desde la planeación, el docente o 
grupo de docentes tendrán que 
discutir entre ellos cómo decidir si 

la propuesta educativa funciona, estableciendo 
evidencias para cada paso, de manera que 
puedan darse cuenta de en qué medida 
alcanzaron el propósito de cada bloque. Estas 
evidencias pueden ser un pequeño avance 
en la consecución del producto final del 
proyecto y permitirán al profesor ir guiando, 
retroalimentando y ayudando a pulir el trabajo 
de las y los alumnos, para que al final del proyecto 
se consiga un resultado exitoso y de calidad para 
todos. 

13. Aunque es necesario que los 
docentes preparen con antelación 
los criterios de evaluación de estas 

evidencias, para que tengan claro cuáles son 
las características que debe tener la evidencia 
de desempeño para poder decir que está bien 
realizada, es también importante que sean los 
mismos estudiantes quienes discutan cómo 
van a darse cuenta de si lo que proponen es 
adecuado o exitoso. El hecho de abrir el espacio 
para que los propios chicos puedan participar 
en los criterios de evaluación permite que los 
estudiantes visualicen el proceso completo, 
apropiándose no sólo de la construcción del 
producto o la hipótesis, sino de la validación de 
la misma. El diseño preliminar de los criterios 
ayuda a orientar a los alumnos para que tomen 
en cuenta todos los aspectos y que ellos mismos 
puedan ir verificando y autocorrigiendo su trabajo 
antes de darlo por terminado y entregarlo.

14. Visualizar los recursos o el material 
que será necesario utilizar en cada 
sesión de clases, de modo que el 

profesor pueda consultar con rapidez lo que 
requiere su clase.

15. Asegurarse de introducir una sesión 
de inicio, al principio del proyecto, 
en la que se explique a las y los 

estudiantes el proyecto, se acuerde cómo se 
dividirá o se organizará la clase, cuáles son 
las tareas de los diferentes equipos, quiénes 
serán los responsables, se fije un calendario 
común para determinar en qué momentos 
se compartirán resultados parciales y cuándo 
habrá que brindar un resultado final.

16. En el caso de proyectos que 
involucren a varios docentes, 
considerar el tiempo para espacios 

de reunión que les permita dar seguimiento 
y hacer los ajustes que se vayan requiriendo 
durante el proceso.

17. Asegurarse también de contemplar 
el tiempo para que los estudiantes 
se organicen en clase, para que 

elaboren los registros y vayan compartiendo o 
poniendo en común resultados parciales con el 
grupo, haciendo visible su pensamiento a través 
de esquemas, de diferentes instrumentos o 
maneras de registro que los obligue a clarificar 
sus avances para explicárselos a otros; no se 
trata únicamente de compartir la información 
que se va adquiriendo, sino también de platicar 
cómo se dieron cuenta de sus descubrimientos, 
qué hicieron para aprender esto o aquello, o 
cómo hicieron para organizarse, cómo continuar 
o modificar el plan. El análisis del proceso es
parte indispensable del aprendizaje de las
competencias, porque es lo que permitirá la
aplicación de la estrategia a otros problemas.
Además las puestas en común y la reflexión
que se genera en ellas son fundamentales
para que la indagación cobre sentido, para que
las ideas de los estudiantes se organicen, se
complementen y consoliden como parte de un
todo. Parafraseando a Vygotsky (1936) el lenguaje 
es el medio más importante para desarrollar el
pensamiento, porque permite construir sentido
y capacidades para entender y actuar sobre el
mundo. En las puestas en común, al enfrentarse
a la opinión de los demás, a diferentes
estrategias de resolución, los alumnos tendrán



que establecer acuerdos, reestructurar sus ideas y 
deberán aprender a trabajar en pequeños equipos 
y con el gran equipo que es su grupo, para analizar 
ventajas y desventajas de lo que se propone.    

18. Habrá también que contemplar el 
tiempo para que cierren el proyecto, 
para que realicen el producto y lo 

socialicen con la comunidad de una manera que 
sintetice tanto el proyecto como su proceso y sus 
resultados, lo cual pueden hacer a través de una 
exposición, carteles o infografías, programas de 
radio, vídeos.... Este trabajo de comunicación y 
sistematización terminará de cerrar bien el proyecto 
y obligará a los estudiantes a clarificar, repasar 
y redondear lo aprendido. Para los niños muy 
pequeños, “(...) la docente es quien ayuda a pasar 
en limpio y terminar de dar sentido a lo aprendido. 
Para ello, orienta a los niños para sistematizar la 
información que recogieron, promueve la reflexión 
sobre los interrogantes iniciales y la confrontación 
entre sus ideas iniciales y lo que observaron en su 
experiencia.”6 

19. En la planificación hay que prever 
por último una sesión de tiempo 
que permitan la reflexión en torno 

a la evaluación del proyecto en su conjunto,  
procurando utilizar instrumentos que abarquen 
autoevaluaciones, evaluaciones entre pares y una 
evaluación grupal que permita conocer avances, 
aprendizajes (tanto cognitivos como de habilidades 
y actitudes), analizar ventajas y limitaciones, pensar 
en mejoras para continuar o modificar en proyectos 
subsecuentes y revisar la competencia inicial para 
evaluar si se logró y plantear mejoras hacia futuros 
proyectos.

20. Antes de presentar el plan del proyecto 
a los alumnos, es necesario leer el 
esbozo nuevamente de principio 

a fin, para ajustar detalles, evitar repeticiones o 
reacomodar sesiones si fuera necesario.

6 FURMAN, Melina. “Educar mentes curiosas: La educación del 
pensamiento científico y tecnológico en la infancia”Documento 
básico XI Foro Latinoamericano de Educación. Fundación 
Santillana. Buenos Aires. 2016
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El rol del profesor y del alumno en el ABP

  La propuesta del programa está predeter-
minada por la institución o el libro de texto. 
El profesor planea y da su clase. El alumno 
pregunta cuando tiene dudas y realiza algu-
nas actividades que el profesor define.

  La creatividad del docente a la hora de pla-
near juega un papel fundamental en la defini-
ción del tópico que integre diferentes saberes 
así como en el abordaje activo para cada 
tema, pero durante el proceso es el alumno el 
que interviene haciendo, investigando, expo-
niendo, construyendo e incluso sugiriendo 
nuevas actividades.

  El docente planea la clase, organiza tiem-
pos y espacios con contenidos específicos a 
desarrollar en cada momento.

  El docente planea el proyecto, visualiza tiem-
pos, espacios y contenidos, pero está abierto 
a que pueden variar, de acuerdo a los intere-
ses y propuestas de los propios estudiantes y 
al desarrollo del proyecto.   
 Organiza la realización de la experiencia y 
orienta a los alumnos para que piensen cómo 
averiguar. 

  El docente posee el saber y es el encarga-
do de transmitirlo a los estudiantes de una 
manera ordenada. El estudiante recibe la 
información, la comprende y sistematizan 
para poder acceder a ella más adelante.

  Tanto alumnos como docentes poseen expe-
riencias y saberes previos que pueden aportar 
y deben investigar. Ambos construyen nuevos 
aprendizajes a partir del intercambio de lo 
que saben y descubren en el camino. Existe 
un plan que modifican juntos.

  El docente es intermediario entre la infor-
mación o el conocimiento y el estudiante. 
Él la explica, no permite el contacto directo 
con las fuentes.

  El docente actúa como facilitador en el pro-
ceso de aprendizaje. Cuida que los diferentes 
equipos entiendan la tarea y se organicen 
adecuadamente para cumplir con ella, orienta 
y da seguimiento favoreciendo la autonomía 
de sus estudiantes. Los guía en la recolección 
de datos, en la comparación, abre discusiones 
acerca de ventajas y desventajas, organiza 
espacios y tiempos para que los alumnos 
observen, indaguen, registren, sin que pierdan 
el sentido original de lo que están tratando de 
resolver.

EDUCACIÓN TRADICIONAL APRENDIZAJE POR PROYECTOS
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  El docente planea el proyecto, visualiza tiem-
pos, espacios y contenidos, pero está abierto 
a que pueden variar, de acuerdo a los intere-
ses y propuestas de los propios estudiantes y 
al desarrollo del proyecto. 
 Organiza la realización de la experiencia y 
orienta a los alumnos para que piensen cómo 
averiguar. 

  El docente posee el saber y es el encarga-
do de transmitirlo a los estudiantes de una 
manera ordenada. El estudiante recibe la 
información, la comprende y sistematizan 
para poder acceder a ella más adelante.

  Tanto alumnos como docentes poseen expe-
riencias y saberes previos que pueden aportar 
y deben investigar. Ambos construyen nuevos 
aprendizajes a partir del intercambio de lo 
que saben y descubren en el camino. Existe 
un plan que modifican juntos.

  El docente es intermediario entre la infor-
mación o el conocimiento y el estudiante. 
Él la explica, no permite el contacto directo 
con las fuentes.

  El docente actúa como facilitador en el pro-
ceso de aprendizaje. Cuida que los diferentes 
equipos entiendan la tarea y se organicen 
adecuadamente para cumplir con ella, orienta 
y da seguimiento favoreciendo la autonomía 
de sus estudiantes. Los guía en la recolección 
de datos, en la comparación, abre discusiones 
acerca de ventajas y desventajas, organiza 
espacios y tiempos para que los alumnos 
observen, indaguen, registren, sin que pierdan 
el sentido original de lo que están tratando de 
resolver.

  El docente resuelve las dudas, delimita 
la profundidad y asigna las actividades a 
realizar.

  El papel de guía del docente consiste en “(...) 
enseñarles a los niños a mirar con atención, 
enfocar la atención durante la exploración en 
algunos aspectos particulares de los objetos o 
fenómenos, elogiar sus esfuerzos y animarlos 
a seguir probando porque confiamos en que 
pueden hacerlo, clarificar sus ideas y formas de 
expresarlas, reafirmar lo que dicen y ayudarlos 
a reflexionar sobre lo que hacen, preguntar-
les cómo saben lo que saben y qué tomaron 
en cuenta para decir lo que dicen, validar sus 
respuestas y ofrecer oportunidades de conectar 
aquello que saben con lo nuevo, relacionando 
lo que pensaban con lo que han observado, y 
ayudándolos a vincularlo con nueva información 
que aporte el docente u otras fuentes como los 
libros”7.

  El docente evalúa al término del período y 
determina la nota de cada alumno.

  La evaluación se realiza a lo largo de todo el 
proceso. Los mismos estudiantes participan en 
la definición de los criterios de evaluación y en 
ella es necesaria la autoevaluación, la evaluación 
entre pares, la evaluación grupal además de la 
evaluación que realice el docente sobre el traba-
jo de cada estudiante.

EDUCACIÓN TRADICIONAL APRENDIZAJE POR PROYECTOS

7 FURMAN, Melina. “Educar mentes curiosas: La educación del 
pensamiento científico y tecnológico en la infancia” Op. cit.
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Beneficios del Aprendizaje basado en proyectos 

Son muchos los beneficios que se han 
demostrado en el ABP. Entre ellos podemos 
destacar:

  Centrar el aprendizaje en el alumno al desa-
rrollar actividades de aprendizaje interdisci-
plinarias, de largo plazo, bajo su responsabili-
dad (el docente actúa sólo como el mediador 
o guía, ofrece asesoría y recursos), lo que au-
menta los logros académicos.

  Mejorar la habilidad para resolver problemas 
o analizar situaciones del entorno cotidiano,
desarrollando actividades estructuradas y
adquiriendo competencias que les permitan
aprender a hacer, aprender a ser o convivir y
aprender a conocer.

  Potenciar la capacidad de autoaprendizaje 
del estudiante. 

  Mejorar la capacidad de trabajar en equipo, 
tanto de los docentes como de los estudian-
tes, con personas de nivel e índole cultural 
diverso, integrando diversas áreas disciplina-
res del conocimiento. 

  Desarrollar habilidades mentales de orden 
superior (búsqueda, análisis y síntesis de in-
formación; conceptualización y uso crítico de 
la información; pensamiento sistémico, crea-
tivo y crítico; investigación y metacognición). 

  Lograr que alumnos (y docentes) aprendan 
a tomar las decisiones necesarias para alcan-
zar un nivel adecuado de calidad con las res-
tricciones de tiempo existentes, apegándose 
a un calendario de entregas establecido pre-
viamente en acuerdo entre todo el grupo, en 
el que puedan descubrir que la falla de uno 
afecta a todo el grupo. 
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  Propiciar el uso de las TICs y de las habili-
dades informacionales en el contexto de los 
proyectos.

  Integrar los intereses, inquietudes y nece-
sidades de los estudiantes, los profesores 
e incluso la comunidad en torno a un pro-
blema u objeto de estudio que pertenece su 
contexto.

  Facilitar la creación de puentes de comuni-
cación entre asignaturas y propiciar el traba-
jo colegiado entre docentes para dar forma 
a un tipo de pensamiento interdisciplinario y 
transdisciplinario. 

  Poner en juego “(…) el desarrollo de las com-
petencias comunicativas de los alumnos en 
lo que respecta a las cuatro habilidades bá-
sicas del lenguaje: hablar, escuchar, leer y 
escribir.”7

  Desarrollar la capacidad investigativa en dos 
vías: de los docentes, ya que la requieren 
para acercarse a las problemáticas plantea-
das por los estudiantes, y de los estudiantes, 
ya que estos requieren comprender los te-
mas para poder dar respuesta al tópico del 
proyecto y seguir una serie de pasos en la 
búsqueda de fuentes, sistematización de la 
información y comunicación de sus saberes.

7 Op cit. Hugo Cerda. El proyecto de aula.  pg. 54

  Preparar a los ciudadanos del futuro al colo-
car al estudiante en el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, como actor principal 
que participa incluso en la decisión de lo que 
quiere conocer, dialoga y llega a consensos 
sobre la manera en la que puede resolver los 
problemas.

  Hacer a los estudiantes personas capaces 
de mejorar la vida de los otros, desarrollando 
una  comunidad de aprendizaje que se cen-
tra en la colaboración y no en la competen-
cia, ejercitando la inteligencia interpersonal y 
reduciendo con ello la violencia en la escuela.  

  Mejorar las habilidades y la proyección so-
cial al permitir la inclusión y la equidad en el 
aprendizaje.

  Permitir  al estudiante acercarse al conoci-
miento como un todo integrado y no como si 
fuera por compartimentos. 

  Permiten realizar “(…) adaptaciones curricu-
lares mediante la incorporación de conteni-
dos de aprendizaje (…)”8 que no se mueven 
linealmente sino que se incorporan en la me-
dida que el objeto de estudio lo requiera, sin 
perder de vista el rigor propio de la intención 
formativa del área.

8 Op cit. Hugo Cerda. El proyecto de aula. pg. 54
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Relación y relevancia de los Proyectos 
Educativos con la Pedagogía Ignaciana

Vivimos actualmente en un mundo que evoluciona a 
pasos agigantados. De ser un mundo pequeño, industrial, 
homogéneo, analógico y secuencial, los adelantos tecnológicos 
han transformado a nuestro planeta en un sitio cambiante, 
plural, interconectado en redes, que operan como sociedades 
del conocimiento, a partir de lo digital e hipertextual.   

Estos cambios enfrentan también a la educación ignaciana a 
una transformación. Desde sus inicios la Compañía de Jesús 
ha sido fiel a responder a los “signos de los tiempos”. Por ello 
no podemos mantener alumnos pasivos, en una estructura 
escolar rígida, que enfatiza conocimientos intelectuales 
específicos, agotables y fragmentados. Es necesario colocar 
en el centro del proceso de aprendizaje a alumnos activos, 
con conocimientos experienciales, integrados y estructuras 
flexibles que les permitan responder a problemas que aún no 
nos imaginamos9.

La espiritualidad ignaciana nos brinda una plataforma sólida, 
que tiene una manera determinada de ver al mundo, a Dios 
y a los demás; de cuyo centro brota la pedagogía ignaciana, 
que sitúa a la persona del alumno en el centro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, tal y como le sitúan los proyectos 
pedagógicos, y da origen a nuestra tradición educativa. Esta 
pedagogía incorpora la formación integral del estudiante en 
búsqueda de la excelencia humana con el desarrollo integral 
de todas sus dimensiones, no por compartimentos. Aborda la 
dimensión espiritual, cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa, 
estética, ética y sociopolítica de manera integrada y no por 
compartimentos separados, como propone el ABP. 

El perfil de los alumnos de un colegio ignaciano del siglo XXI 
busca estudiantes conscientes, competentes, comprometidos, 
compasivos, creativos, autónomos, capaces de trabajar en 
forma colaborativa, interculturales, sistémicos y digitales, 
capaces de integrar la realidad compleja y evolucionar en 
ella. Flexibles y abiertos al cambio, locales y globales; con 
una espiritualidad fundamentada, que se saben expresar 
comunitariamente y cuentan con la capacidad de conducir 
sus propias vidas.  Todo esto a través del proceso integrador 

9 Horizonte 2020. TALLER BASES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PARADIGMA EDUCATIVO DE LOS JESUITAS EN MÉXICO. Casa de Oración de Nuestra 
Señora de la Luz. León, Guanajuato, México, Diciembre 6 a 9 de 2016
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personalizado del Paradigma Pedagógico 
Ignaciano, que contextualiza, y desde el 
contexto propone experiencias, lleva a los 
estudiantes a reflexionar, actuar y evaluar10 
tal y como sucede con el ABP.

Sabemos que “La innovación es inevitable 
porque es lo que hacemos como seres humanos, 
cambiamos”11. Nos transformamos con rumbo, 
partiendo de esa plataforma sólida que nos 
permite elegir e incorporar las propuestas 
educativas de acuerdo a los propios criterios. 
Bajo estos parámetros podemos afirmar que 
“el ABP es la reunión de métodos activos 
personalizados, sumamente motivadores, 
centrados en el alumno, apoyados en el esfuerzo 
que él o ella realice, que permite aplicar y vivir 
nuestra visión ignaciana de la educación hoy”12.  

10 VAZQUEZ POSADA, Carlosa. “Adaptación Curricular”. 
Primer Encuentro Virtual de Homólogos Académicos de 
FLACSI. Septiembre, 2017. http://ciec.edu.co/diplomado-
innovar-la-educacion-y-la-escuela-catolica-la-respuesta-al-
reto-de-la- supervivencia/ 

11 LAUGHIN, David. “Tradición: Un llamado a la innovación” 
ponencia del Congreso Internacional de los Delegados de 
Educación de la Compañía de Jesús, JesEdu-Río2017.

12 VAZQUEZ POSADA, Carlosa. “Adaptación Curricular”. 
Primer Encuentro Virtual de Homólogos Académicos de 
FLACSI. Septiembre, 2017. http://ciec.edu.co/diplomado-
innovar-la-educacion-y- la-escuela-catolica-la-respuesta-al-
reto-de-la- supervivencia/ 

Los proyectos de trabajo parten del análisis del 
contexto que recupera los intereses de las y los 
estudiantes, de los docentes, lo que sucede en 
el entorno y lo problematiza y potencializa como 
elemento motor que aglutina las diferentes 
asignaturas. Tal y como lo marca el Paradigma 
Pedagógico Ignaciano (PPI), se parte de un 
contexto que es imposible obviar. A partir de la 
problematización lanza a los alumnos a indagar o 
investigar, a proponer hipótesis, a experimentar 
y con esta experiencia entre manos propicia 
espacios y actividades que lleven a los estudiantes 
a reflexionar lo que van descubriendo. Al ser 
un planteamiento basado en el desarrollo de 
competencias, esta reflexión necesariamente 
está orientada hacia una manera previamente 
declarada de ser y convivir. No se trata solamente 
de aprender conocimientos y habilidades, se 
aprenden con un enfoque explícito  que permita 
establecer responsabilidades personales y 
sociales,  reconocer implicaciones éticas. De 
manera natural los proyectos plantean y animan 
una acción, un movimiento que aporte un sello 
personal y original por parte de los estudiantes. A 
lo largo del proyecto se evalúa constantemente, 
pero al cierre del proyecto se marca una 
evaluación final que reconstruye el proceso 
metacognitivo en su totalidad. Que analiza tanto 
el contenido como los pasos que se siguieron en 
su aprendizaje. El planteamiento en su conjunto, 
de manera natural, va recorriendo uno a uno los 
pasos del PPI.

El Aprendizaje Basado en 
Proyectos para la Reforma 

Educativa
Coincidentemente la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en México, desde el 2011 ha venido 
realizando cambios en planes y programas 
para dar cabida a un nuevo modelo educativo 
de educación básica y media superior. La 
Reforma retoma fuertemente los valores del 
humanismo13 para caminar hacia una educación 
por competencias. Los principios pedagógicos 
que propone en la transformación de la práctica 

13 Modelo Educativo para la educación obligatoria. Educar 
para la libertad y la creatividad. SEP, MÉXICO, 2017. P. 31



docente es el sustento teórico de este modelo 
educativo, coinciden plenamente con los 
principios de la educación ignaciana, y entre 
las propuestas de trabajo que se plantean está 
precisamente la metodología de aprendizaje 
basada en proyectos. 

El trabajo por proyectos permite alcanzar con 
facilidad este perfil, si cuidamos de no forzar 
los contenidos para que todos quepan en 
el proyecto. Aquellos contenidos que no se 
vinculen de manera natural, pueden abordarse 
en momentos de trabajo personal, que lleven 
al estudiante al descubrimiento y la conquista 
específica de aprendizajes al ritmo de cada uno, 
a través de guías u otro tipo de actividades de 
experimentación contextualizadas, que permitan 
la reflexión y muevan a la acción.

Trabajo por proyectos en el 
Instituto Lux

El Instituto Lux inició el trabajo por proyectos 
interdisciplinares en el preescolar en el ciclo 
2010 - 2011, con la idea de ir escalando hacia 
los grados mayores poco a poco, hasta el 
bachillerato. En el 2014 iniciamos con los 
primeros proyectos en primaria y en el 2016 se 
inició con dos proyectos en secundaria.

El primer gran proyecto que logró integrar a 
todos los grados y a las diferentes asignaturas 
en preescolar fue precisamente la construcción 
de la granja, que partió de la visita que realizaron 
los alumnos a la casa de Nazario, uno de los 
jardineros del Lux. Tras ver los patos, las gallinas 
y los borregos, los niños se entusiasmaron para 
gestionar y construir una granja con animales 
que ellos pudieran cuidar en su escuela. No 
solo los docentes se vieron involucrados en la 
construcción de la granja, también los directivos, 
los padres de familia, el personal de servicios 
generales. El colegio era una ebullición de 
actividad que los mismos niños impulsaban: 
escribieron listados de los animales que querían 
tener, investigaron sobre insumos necesarios 
para alimentarlos o para construir sus albergues, 
compararon las listas con las diferentes letras 
que estaban aprendiendo, dictaron cartas a 
sus maestras para sacar cita con la Directora, 
organizaron a los animales por grandes y 
pequeños, calcularon espacios según la manera 
de sus desplazamientos caminando como 
animales por el patio, diseñaron y dibujaron los 
corrales, eligieron representantes para convencer 
al Rector  contando votos, planearon un mercado 
para vender productos manufacturados por 
ellos mismos para sacar recursos y comprar 
los animales, al que acudieron los papás con 
monedas de uno, dos, cinco y diez pesos, y 
ayudaban a los niños a contar el cambio hicieron 
cuentas y entregaron las ganancias; “ayudaron” a 
Miguel (de Servicios Generales) a transportar la 
madera, cavaron, clavaron, pintaron; elaboraron 
reconocimientos, prepararon canapés, listones, 
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palabras e inauguraron un espacio que aún hoy 
sigue proporcionando constantemente temas 
de interés para proyectos subsecuentes.

Al inicio había incertidumbre en las docentes. 
Había temor porque si dejábamos de llenar 
planas del libro, como siempre se había hecho, y 
si la maestra ya no daba la clase, como siempre 
se había hecho, pudiera existir un retraso 
académico. Los papás y las mismas maestras 
temían que los niños no aprendieran a leer 
y a escribir, que llegaran a la primaria sin las 
herramientas necesarias para hacer frente a 
las exigencias de un nivel que no estaba aún 
trabajando por proyectos.

Con sorpresa docentes y padres de familia 
descubrieron que los niños y niñas escribían 
con entusiasmo y leían preocupándose por 
comprender y no sólo por decodificar. Las 
sumas, el conteo, el dibujo, las clases de 
educación física… todo tenía sentido, porque se 
trataba de construir una granja. Desaparecieron 
las planas, la gastritis por la presión que algunos 
niños tenían. Nadie aprendía a fuerzas, sino por 
gusto.

Una experiencia similar ha sucedido con el 
trabajo con otros proyectos. Ciertamente no 
todos los proyectos han sido exitosos, hemos 
ido avanzando y aprendiendo a hacer proyectos, 
pero el mismo camino de aprender, no es 
tiempo perdido, siempre deja aprendizajes a los 
alumnos y a los mismos docentes. 

Casos relevantes de Aprendizaje Basado en Proyectos 
de otras instituciones educativas de la 

Compañía de Jesús en el mundo 
Diferentes colegios de la Compañía de Jesús 
en todo el mundo trabajan por proyectos en 
distintos niveles educativos. A continuación 
anotamos una pequeña reseña de lo que 
algunos de ellos mismos explican.

El Colegio San Bartolomé de la Merced en Bogotá, 
Colombia reinició el trabajo por proyectos en la 
primaria en el 2009. Hace 20 años se inició este 
trabajo en el preescolar. “La decisión de ampliar 
la propuesta a los grados primero, segundo y 

tercero se tomó tras observar cómo abriendo 
espacio para experiencias significativas, los 
estudiantes lograban conjugar la formulación de 
sus intereses (inquietudes que tenían sobre el 
mundo que les rodeaba) con el desarrollo de las 
habilidades propias de su etapa de desarrollo y 
de su nivel de escolaridad.

Así, esta manera de educar, compatible con 
la propuesta ignaciana de formación en los 
colegios de la Compañía de Jesús, se propuso 
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en principio para los tres primeros grados de la 
primaria. Al comienzo no fue clara la distinción 
Proyecto Pedagógico-Currículo integrado.”14

Tras una experiencia de 5 años trabajando 
en proyectos en primaria, el colegio de San 
Bartolomé escribe un documento que ayude 
a unificar su concepción de lo que son los 
proyectos de trabajo, y termina concluyendo lo 
siguiente: “Queremos invitar a todos los afectos a 
la idea de pensar “el mundo como uno solo” que 
puede ser explorado a partir de las preguntas 
que se le hagan desde la escuela, a que se unan 
con sus aportes, reflexiones y experiencias 
a la escritura de este texto que no busca otra 
cosa que proponer bases conceptuales de una 
forma de trabajo que sueña con la integración 
de diversos elementos curriculares, abriendo así 
caminos al desarrollo pleno de competencias en 
maestros y estudiantes.

Nos gustaría también escribir sobre la necesidad 
de integrar los equipos de maestros, de aprender 
a trabajar en grupo, como una reacción a las 
prácticas de trabajo individualista que aísla y 
malgasta esfuerzos de un gremio que sueña con 
una Colombia diferente a la que tenemos hoy. 
Necesitamos consolidar comunidades docentes 
capaces de “medírsele” a una producción 
colectiva de largo aliento”15.

Desde el 2009 un grupo de 8 diferentes escuelas 
de la Compañía de Jesús en la región de 
Cataluña, España, deciden trabajar en red para 
analizar juntas la transformación que habían 
de plantearse, de cara a un mundo distinto. La 
red de escuelas Jesuïts Educació, impulsadas 
por el provincial de educación de la Compañía 
de Jesús, realizó un proceso participativo de 
análisis de su propio contexto para plantearse el 
proyecto Horitzó 2020 en el que trabajan en red 
desde entonces hacia una revolución educativa. 
Entre las muchas modificaciones que están 
llevando a cabo, han adoptado el aprendizaje 
por proyectos o retos, desde preescolar hasta 
el equivalente a nuestro bachillerato, como 
la alternativa de innovación disruptiva que 
permite un trabajo por competencias centrada 

14 RINCÓN, Hugo Andrés et al. “Documento proyectos 
pedagógicos en el aula”. Colegio San Bartolomé la Merced.  
Julio de 2014 

15 RINCÓN, Hugo Andrés et al. “Documento proyectos 
pedagógicos en el aula”. (2014) Op. Cit. 

en la persona y en su educación integral, como 
metodología que incorpora los adelantos de 
las neurociencias y las inteligencias múltiples 
y propicia la construcción de un proyecto vital 
para las y los estudiantes . Una metodología 
que además exige el trabajo en equipo tanto de 
los docentes como de los alumnos. Equipos de 
profesores de las diferentes escuelas diseñaron 
proyectos para ponerse en marcha en el ciclo 
2014 - 2015. Estos proyectos: 

“1. Parten de un centro de interés concreto. 

2. Se trabajan de manera prioritaria por com-
petencias o inteligencias.

3. Permiten incorporar contenidos nuevos e
interdisciplinarios.

4. Se llevan a cabo de manera intensiva.

5. Están orientados a una producción final
concreta.

6. El proceso está secuenciado en fases dife-
rentes.

7. Se desarrollan con una metodología típica
del aprendizaje por el descubrimiento guia-
do y estructurado de manera cooperativa.

8. Las TICs se convierten en un elemento clave
para el aprendizaje.

9. En ellos se evalúan el grado de consecución
del alumnado en las competencias trabaja-
das y los contenidos desarrollados.”16

En el ciclo 2016, cuando valoran la experiencia, 
expresan “Los resultados académicos se 
mantienen en niveles altos (...) a pesar de 
los profundos cambios en la metodología, la 
organización y los roles del proceso educativo 
(...) Los resultados más 
positivos (...) están 
relacionados con el clima 
del aula, la creatividad de 
los alumnos y la importancia 
del trabajo 
cooperativo”17. 

16 ARAGAY, Xavier et al. Pasamos a la acción. 35 pasos 
para vivir el cambio educativo. Colección Transformando la 
Educación, cuaderno 04. Jesuïts Educació, 2015

17 AMOR, Miquel et al. “Evaluamos la primera experiencia 
piloto. 35 factores para calibrar el cambio educativo. 
Colección Transformando la Educación, cuaderno 09. Jesuïts 
Educació, 2015

VER VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=4F4rAgs-6pY


Otro caso interesante es el del colegio Liceo 
Javier en Guatemala que a partir del 2015 
modificó incluso su estructura en horarios para 
el quinto grado de bachillerato, buscando que 
los estudiantes, durante una parte de la jornada 
trabajen en las asignaturas acostumbradas, pero 
a partir de las 11:30 elijan los proyectos en los 
que desean trabajar en las últimas horas. Cada 
proyecto cuenta con indicadores de logro de 
diferentes asignaturas, estructurados a partir 
de rúbricas. Los estudiantes deben elegir tres 
proyectos, al menos uno de ciencias y otro de 
humanidades. Los avances del proyecto se van 
contrastando con un acompañante personal (en 
cada proyecto trabajan 4 docentes de manera 
simultánea). Hay cupos establecidos para cada 
proyecto y estos se desarrollan en espacios 
físicos diferenciados: proyectos de matemática, 
estadística y física; proyectos de ciencias sociales 
(historia, psicología, formación social); proyectos 
de literatura, filosofía cristiana e inglés; proyectos 
de ciencias naturales (biología, química). Las salas 
de informática y auditorios pueden ser ocupados 
por cualquiera de los proyectos18.

18 Propuesta para la actualización del V bachillerato. Liceo 
Javier. Guatemala, 2015.

¿Hacia dónde se dirige esta 
tendencia?

  A nivel mundial existe una tendencia gene-
ralizada para avanzar hacia una educación 
basada en competencias, por su gran poten-
cial para transformar y hacer más eficiente 
el proceso de aprendizaje. Las competencias 
son un enfoque holístico de la educación que 
no se centra en la acreditación de exámenes 
ni de un determinado número de horas o 
créditos por asignatura, sino en la demos-
tración del dominio de un conjunto de cono-
cimientos, habilidades y actitudes medibles, 
que se adquieren a partir de diferentes ex-
periencias de vida, y forman esquemas apli-
cables y trasladables que permiten resolver 
problemas concretos.

  La reforma educativa publicó durante este 
ciclo, 2017, los planes y programas de estu-
dio para la educación básica, que contem-
plan desde preescolar a bachillerato, mismos 
que pretenden tener una vigencia al menos 
durante los próximos doce ciclos lectivos 
consecutivos, para permitir su correcta in-
corporación a las aulas.  

Nos son pocos los países que han decidido 
adoptar el aprendizaje basado en proyectos 
como alternativa pedagógica porque han 
experimentado los resultados. Diferentes 
escuelas en África y Latinoamérica lo han 
adoptado. En Suecia, Singapur y Finlandia, “que 
lleva años liderando el  informe de evaluación 
PISA, se informó que para el 2016 (...) el nuevo 
currículo fomentará y obligará a introducir largos 
proyectos interdisciplinares que se llevarán a 
cabo en clases colaborativas en las que los niños 
trabajarán en grupos y habrá varios profesores de 
distintas materias simultáneamente en el aula”19 
porque la realidad es que el esquema tradicional 
de impartir clase ha quedado superado. 
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19 EL PAíS. “Finlandia hacia el fin de las asignaturas” un 
artículo de GONSÁLVEZ, Patricia, publicado el 29 de marzo 
de 2015. España.
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  Estos planes y programas declaran que “Has-
ta hace unas décadas, la plataforma global de 
conocimiento y las bases del conocimiento 
disciplinario eran relativamente reducidas y 
estables, lo que facilitaba la labor de la escue-
la”.20 Hoy, en cambio, la información aumen-
ta y cambia a gran velocidad: “Considerado 
en conjunto, se calcula que el conocimiento 
(de base disciplinaria, publicado y registrado 
internacionalmente) habría demorado 1750 
años en duplicarse por primera vez contado 
desde el comienzo de la era cristiana, para 
luego volver a doblar su volumen, sucesiva-
mente, en 150 años, 50 años y ahora cada 
cinco años, estimándose que hacia el año 
2020 se duplicará cada 73 días”.21  (…) la edu-
cación afronta retos sumamente desafiantes 
en relación con la cantidad de información 
al alcance, pues ha de garantizar el acceso a 
ella sin ninguna exclusión; enseñar a discer-
nir lo relevante y pertinente; saber evaluarla, 
clasificarla, interpretarla y usarla con respon-
sabilidad. Para ello, la escuela debe apoyarse 
en las herramientas digitales a su alcance, 
además de promover que los estudiantes 
desarrollen habilidades para su aprovecha-
miento, y que estas se encaucen a la solu-
ción de problemas sociales, lo que implica 
trabajar en una dimensión ética y social y no 
únicamente tecnológica o individual.“22

   
  “(...) Hoy, los avances científicos que se ne-
cesitan para dar respuesta a los retos de la 
sociedad del siglo XXI, requieren de la actua-
ción coordinada de investigadores formados 
en diferentes disciplinas, capaces de aportar 
nuevas claves que permitan resolver los prin-

20 Vease: Brunner, José Joaquín, “Globalización y el futuro 
de la educación: tendencias, desafíos, estrategias”, en 
Análisis de prospectivas de la educación en la región de 
América Latina y el Caribe, Santiago, UNESCO, 2000, p. 
62. Consultado el 6 de mayo de 2016 en: http://unesdoc. 
unesco.org/images/0013/001349/134963s.pdf . Citado por  
SEP “Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y 
programas de estudio para la educación básica”. México, 
2017

21 Véase Appleberry, James, citado por Brunner, José Joaquín, 
“La educación al encuentro de las nuevas tecnologías”, 
en Brunner, José Joaquín y Juan Carlos Tedesco, op. cit., p. 
23. Citado por SEP. “Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral. Plan y programas de estudio para la educación 
básica”. México, 2017

22 SEP. “Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
Plan y programas de estudio para la educación básica”. 
Op. cit. 

cipales problemas a los que nos enfrentamos 
día a día”23. Es preciso preparar a los que se-
rán nuestros futuros científicos y técnicos, 
para que aprendan a trabajar de manera in-
terdisciplinaria, coordinada, en redes, cuyas 
habilidades de aprender a aprender y actua-
lizar sus conocimientos les permitan caminar 
tan rápido como los avances de la ciencias, 
manteniendo una actitud de búsqueda per-
manente para ofrecer respuestas adecuadas 
ante los problemas que deban enfrentar.

  Somos testigos de un cambio en la mane-
ra tradicional de aprender, y esta transfor-
mación, querámoslo o no, terminará por 
imponerse. Los estudiantes ya no acuden a 
los grandes maestros para recibir enseñan-
zas, acuden a tutoriales en internet, a blogs, 
MOOCs y otros cursos en línea. Cada vez 
existe un mayor número de estudiantes “no 
tradicionales” porque el aprendizaje se ha 
convertido “en una actividad de búsqueda 
permanente alineada directamente a los ob-
jetivos laborales (Weise and Christensen en 
Horn, 2014)”24.  

23 Consejo Superior de Investigación Científica. España. 
Publicado 2013. Consultado Sept. 2017. http://www.csic.es/
areas-cientificas

24 Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico 
de Monterrey.Reporte Edu Trend. Educación Basada en 
Competencias. México. Febrero 2015



Una mirada crítica:

  Los proyectos requieren docentes profe-
sionales en sus áreas académicas, que co-
nozcan el currículum, que sean capaces de 
determinar los elementos conceptuales o 
aprendizajes críticos de sus asignaturas para 
priorizar lo esencial; que sean conscientes de 
las prácticas y habilidades que se requieren 
desarrollar de manera especial en su asigna-
tura y de los pasos que habrá que dar para 
potenciar estas habilidades, que manejen 
un gran número de herramientas didácticas 
para propiciar la  aplicación de estas habilida-
des en prácticas auténticas de su disciplina, 
enfrentando a los estudiantes a problemas 
reales, aunque quizá simplificados, de acuer-
do al grado; que conocen los dilemas éticos 
que atañen directamente a su asignatura 
para poder proponerlos en los proyectos y 
discutirlos con los estudiantes. Se trata pues 

de mantener la identidad de cada disciplina 
o área, pero integrándola a las demás, como 
partes de un todo. Cada una debe tener su 
propósito particular y autonomía, al mismo 
tiempo de interrelacionarse con las demás, 
en la búsqueda de una sola respuesta. De lo 
contrario corren el riesgo de diluirse.

  La planificación de los proyectos, al igual 
que los mismos proyectos, resulta rica e 
integrada cuando se realiza realmente en 
equipo, cuando los profesionales de diver-
sas asignaturas aportan su punto de vista y 
colaboran enfocando el problema desde una 
perspectiva propia, distinta a la de los demás. 
Para lograrlo es preciso dedicar tiempo a la 
planeación, invertir creatividad, discusión y 
búsqueda de establecer canales de comuni-
cación claros y continuos para lograr consen-
sos. Decir que trabajamos un proyecto por-
que contamos con un pegado de actividades 
que cada quien aporta de manera separada, 
sobre un mismo tema, es un engaño. Los 
proyectos necesariamente problematizan 
a los estudiantes, los lanzan a indagar para 
poder dar una respuesta integrada, y proble-
matizan también a los profesores. 

  Nadie puede enseñar lo que no tiene y como 
muchas otras cosas, la resolución de proble-
mas se aprende en la práctica, resolviendo 
problemas. El ejercicio de planificación del 
proyecto habilita a los docentes para trabajar 
en equipo, los va dotando de herramientas 
para diseñar propuestas interdisciplinarias 
que respondan a una problemática educati-
va en la que se enfrentan a un desafío que 
requiere que imaginen y elaboren solucio-
nes. Como en toda situación de diseño, en-
frentan restricciones (tiempos, espacios, re-
cursos, contenidos programáticos que hay 
que abordar) que los llevarán a poner en 
juego su creatividad para llegar a situaciones 
no obvias, organizarse, imaginar. Tendrán 
que bocetar en papel para hacer visibles sus 
ideas, discutirlas y establecer acuerdos entre 
ellos sobre qué conviene hacer y qué no, re-
plantear y volver a platicarlo. Deberán ade-
más debatir sobre cómo se darán cuenta de 
si lo que están proponiendo funciona... Este 
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mismo proceso es lo que ellos, a su vez, pe-
dirán a sus estudiantes que realicen para re-
solver el problema del proyecto, y es lo que 
más adelante los alumnos podrán aplicar en 
un mundo complejo como el que vivimos. 
Pero la adquisición de herramientas suce-
derá, tanto para los docentes como para los 
estudiantes,  siempre y cuando exista una 
reflexión sobre lo que se decide y se hace, 
un intercambio en el que se verbalice y se 
vayan formalizando los procedimientos. El 
proceso metacognitivo desempeña un papel 
clave en el aprendizaje del diseño de pro-
yectos. Como lo expresa Mioduser citado en 
Furman (2016):“El diseño se trata de hacer, 
claro, pero también de generar conocimien-
to acerca de cómo hacer, cómo resolver un 
problema, cómo mejorar maneras de resol-
verlo, cómo transformar esas herramientas 
puntuales para un caso en capacidades de 
resolución de problemas en general.“25 

  La planificación de proyectos requiere por 
parte del docente, tolerancia a la incertidum-
bre o a la ambigüedad y flexibilidad, pues 
aunque el proyecto se planea, muy proba-
blemente se transforme en la marcha. Si 
hablamos de una participación real de las 
y los alumnos, es preciso contemplar que 
ellos pueden llegar a tomar decisiones que 
no necesariamente se habían previsto en la 
planificación, idearán canales de indagación 
o investigación que enriquecen al proyecto 
pero que como docentes no habíamos con-
templado. Probablemente conseguirán con-
tactos con expertos que puedan enriquecer 
la información o incluso modificar el enfoque 
del proyecto y ello obligará a replantear tiem-
pos, a mover planes, quizá hasta a redefinir 
los productos o las hipótesis. Lo importan-
te es que estudiantes y docentes se sientan 
parte de un proyecto, con el mismo derecho 
de participar, construir y aportar para enri-
quecer un proyecto que sienten suyo. “(...) los 
niños de jardín de infantes ya son capaces 
de participar en forma activa del proceso de 
planear, construir, proponer, inventar y cola-
borar en el diseño de soluciones, de manera 

25 FURMAN, Melina. “Educar mentes curiosas: La educación 
del pensamiento científico y tecnológico en la infancia”. 
Documento básico XI Foro Latinoamericano de Educación. 
Fundación Santillana. Buenos Aires. 2016

cada vez más reflexiva y consciente a medida 
que avanzan en su escolaridad”26. 

  El trabajo por proyectos no necesariamente 
debe ser la única alternativa, puede convivir 
perfectamente en tiempo con otros espacios 
de trabajo personalizado: a través de guías, 
con actividades en centros de aprendizaje, u 
otras propuestas centradas en las y los alum-
nos. 

Lo que en este documento queremos resaltar es 
que los proyectos proporcionan de manera muy 
natural elementos en términos de integración, 
colaboración, creatividad y resolución de 
problemas que difícilmente se alcanzan en otras 
propuestas metodológicas. 

Acciones recomendadas para 
profesores y coordinadores 

  Transformar la práctica educativa es siempre 
un reto difícil de vencer, sobre todo cuando 
tenemos muchos años impartiendo clases 
de una manera que más o menos ha dado 
resultados, pero curiosamente los docentes 
que se han animado a hacer realmente la 
prueba, no pueden regresar al esquema de 
impartir la clase como antes, porque des-
cubren ganancias en esta nueva propuesta 
tanto para ellos como para sus estudiantes, 
a pesar del esfuerzo que les implica. Como 
dice Montserrat del Pozo, en el aprendizaje 
basado en proyectos: “Los profesores son los 
protagonistas, no tanto en cuanto a la trans-
misión del conocimiento, sino en generar las 
condiciones para que se produzca”27. Son los 
docentes finalmente quienes pueden gene-
rar esa transformación.

26 FURMAN, Melina. “Educar mentes curiosas: La educación 
del pensamiento científico y tecnológico en la infancia”.Op. 
cit.

27 DIARIO DE AVISOS. “Montserrat del Pozo: Las aulas 
van a desaparecer; en cambio los colegios no”. Artículo de 
Gabriela Guleserian. Publicado: 11/10/2016. Consultado en 
sept. 2017. http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/10/
montserrat-del-pozo-las-aulas-van-desaparecer-cambio-los-
colegios-no/ 



  Parte importante para poder implementar la propuesta del Aprendizaje Basado en Proyectos 
pasa porque el profesor confía en sus  estudiantes, en que cada uno puede estar realizando activi-
dades diferentes a las de sus compañeros y lo hará bien. El miedo a perder el control que supone 
un aula de esta naturaleza desaparecerá cuando el profesor constate que lo que cada persona y 
cada equipo realiza, colabora en la construcción de un producto mucho más rico y formativo que 
el que pudiera obtener de manera individual un solo estudiante, realizando la misma actividad, al 
mismo tiempo que todos sus demás compañeros.

  No es posible trabajar por proyectos si antes no se realiza una priorización de los contenidos 
del programa, un trabajo que identifique con claridad cuáles son los aprendizajes clave, como lo 
explica la Reforma Educativa. Es necesario además cuidar de que en esta revisión se dé peso al sa-
ber hacer, a la adquisición de habilidades, por sobre el aprendizaje memorístico de los contenidos 
cognitivos y que se contemplen actitudes para aspirar a la adquisición de competencias y ya no de 
propósitos fragmentados. 

  El cambio de toda una institución suele ser un peso enorme que parece imposible de lograr, 
pero los grandes cambios inician con pequeñas transformaciones personales, con sólo algunos 
cuantos profesores, de un solo grado, que se sumen a una experiencia, entregando lo que saben y 
construyendo juntos una mejor respuesta para sus estudiantes, evaluando y mejorando cada día. 
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Lista de cotejo para la revisión 
de Proyectos Educativos en la escuela.

    Para determinar si lo que se planea es o no un Proyecto de Educativo

5

 
Varias asignaturas intervienen de manera interdisciplinar en la resolución de un problema o una misión 
determinada por un tópico que las aglutina. 

Pu
nt

os
 m

ín
im

os
:

 
En su realización contempla el desarrollo de habilidades, actitudes y contenidos cognitivos (competencia), en 
las que intervienen las diferentes asignaturas.

 
La resolución del problema implica el trabajo en equipo y la colaboración entre los miembros de todo el 
grupo, que trabajan durante sus horarios de clase (aunque no exclusivamente).

 
La resolución del problema implica investigación experimental o indagación en diferentes fuentes, que es 
realizada por los estudiantes para dar una respuesta adecuada .

 
Los estudiantes participan y toman decisiones a lo largo del proceso y en la construcción del resultado final 
del proyecto.

    Tópico unificador
  El proyecto se aglutina en torno a un problema teórico fuerte, una pregunta amplia a resolver

Pt
os

. m
ín

im
os

:

 
El proyecto se aglutina en torno a un problema práctico sentido por la comunidad, que exige el diseño y la 
construcción o realización de una solución específica.

  El proyecto se aglutina en torno a un producto, para lo cual es necesario investigar para producir.

 
El proyecto se aglutina en torno a un relato o megarelato, una narración que permita compartir con otras 
personas logros o aprendizajes

 
El proyecto se aglutina en torno a una actividad propia de la escuela, en la que participan diferentes miem-
bros de la comunidad

    Adecuación didáctica
  El tema que se eligió es atractivo y retador para los estudiantes

Pu
nt

os
 m

ín
im

os
: 

 
El proyecto inicia planteando el tópico a los alumnos, tomando en cuenta lo que ellos conocen y lo que qui-
sieran conocer sobre el tema.

 

El papel del docente en el proyecto es de mediador, guía la organización, facilita recursos de investigación, 
ordena tiempos, recursos y participa como un investigador más, no es el experto que da la cátedra o elige los 
videos que den cátedra por él.

  El proyecto está dividido en etapas con tiempos y propósitos claros para cada uno de los bloques.

  Existen momentos en clase de organización del grupo para investigar y dar respuesta a lo planteado.

 
Existen momentos en clase para poner en común los avances, evaluar y reorganizar la marcha del proyecto 
entre todos.

  Se insiste en que el estudiante redacte los conceptos e investigaciones con sus propias palabras. 

 
Las actividades propuestas son variadas, permiten la experimentación, la reflexión y llevan al alumno a des-
cubrir, emocionarse y a querer comunicar lo aprendido.

 
Brinda posibilidades de decisión al alumno (para que se organice, elija temas y fuentes de información, bús-
queda de expertos, manera de expresar los resultados de su trabajo.)

 
Propone el trabajo en equipo durante la clase, de manera que no todos realicen la misma tarea, sino que 
complementen sus aprendizajes con lo que sus compañeros realizan.

  Enseña a aprender favoreciendo la creatividad del estudiante (solicita que invente, cree, construya)

 
Se construyen desde el inicio, junto con los estudiantes, cuáles serán los criterios de evaluación para cada 
uno de los avances que irán entregando, así como para el cierre del proyecto.

 
Existen espacios de evaluación y retroalimentación a lo largo del proyecto, en los que los estudiantes tienen 
oportunidad de mejorar sus entregas parciales para lograr un buen resultado final.

 
Se contempla un momento de cierre tras la terminación del proyecto, en el que se revisa y evalúa el proceso 
y el resultado del proyecto.
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Tipo de actividades. (Al menos es necesario incorporar una actividad de cada tipo).
De organización: Permite a los alumnos discutir la tarea y organizarse para realizarla sin que todos 
hagan lo mismo y al mismo tiempo.

Actividades para elegir al equipo, asignar roles, aclarar tareas, elaborar rutas y fechas de entrega.

Espacios de tiempo para proponer ideas, discutir y tomar acuerdos y revisar avances.

Elaboración de cronograma o plan de trabajo de cada uno de los equipos con responsabilidades concretas 
asignadas y fechas de entrega. 

Instrumentos que permitan evaluar críticamente los roles y el funcionamiento del propio equipo.

De indagación y experimentación: actividades del alumno que le permiten acercarse al conoci-
miento a través de diferentes fuentes de investigación. (Al menos deben ser 3 diferentes)

Actividades para que el alumno recupere conocimientos que ya tiene y los actualice.

Elaboración de hipótesis y diseño de procedimientos experimentales que ayuden a comprobarla.

Visitas a la biblioteca o a los laboratorios habiendo elaborado preguntas previas que enfoquen la búsqueda y 
la hagan más específica.

Búsqueda inteligente en internet 

Búsqueda en el libro de texto (como una fuente de consulta más, no como la única)

Entrevistas o investigaciones sociales de campo a partir de encuestas, muestreos o mediciones.

Actividades que permitan establecer relación con noticias o sucesos de la actualidad

Testimonio o consulta con personas que conozcan sobre el tema estudiado, en vivo o a través de conferen-
cias en internet.

Visitas a sitios fuera del Colegio, relacionados con el tema.

De síntesis: Integración de lo aprendido usando las propias palabras y citando adecuadamente 
la fuente, recodificando la información que encontraron para plasmarla de una manera distinta.

Elaboración de reportes, descripciones gráficas o escritas, comparaciones, relación de elementos estudiados 
con situaciones actuales, con conocimientos anteriores, clasificaciones, definiciones, síntesis o analogías.

Elaboración de guiones para comic, teatro, programas radiofónicos, etc. que contengan la información inves-
tigada.

Explicación de procesos, justificación, fundamentación o argumentación de lo realizado.

De reflexión: Espacios de puesta en común o en equipo para compartir, analizar y retroalimentar los 
avances del proyecto.

Explicación de avances valorando logros y explicando dificultades a superar.

Establecer juicios éticos sobre lo aprendido, relacionándolo con la situación actual.

Comparar características con elementos de la vida diaria que conocen bien.

Descubrir características esenciales

Reconocer supuestos, causas y consecuencias de lo estudiado.

Anticipar resultados y verificar las suposiciones.

Descubrir implicaciones y responsabilidades personales, grupales y sociales de los temas estudiados.

De producción: aquellas en las que el alumno planea y realiza cómo comunicar lo que ha aprendido, 
de manera creativa, interesante y clara para un público meta establecido (papás, compañeros, otros grados, 
etc.) que aporte a la construcción colectiva del producto final del proyecto.

Exposición oral.

Construcción de libros, revistas, trípticos, carteles,  comics u otros medios de comunicación impresos..

Montaje de museos o muestras abiertas al público.

Construcción de maquetas o arquetipos.

Espectáculos de danza, teatro, pantomima, programas de radio, video, performance...

Construcción de espacios, muebles o inmuebles

Organización de campañas y obtención de resultados.
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De evaluación: permiten al alumno, al equipo y al grupo evaluar su trabajo y el de los demás.

Instrumentos que brinden criterios concretos que ayuden al alumno a descubrir las características con las 
que debe cumplir su trabajo en cada una de las etapas o bloques del proyecto: Listas de cotejo, rúbricas de 
evaluación, cuestionarios, etc.

Espacios en los que se solicite a los alumnos o equipos entregas parciales con evidencias concretas de avan-
ce que les permitan revisar su trabajo, verificar que estén completos y corregir.

Cuenta con instrumentos diversificados de evaluación, con rúbricas para la valoración personal, de sus pares, 
del profesor, del proyecto y del resultado final.

Espacios para escuchar la retroalimentación de los compañeros y de la maestra.

Momentos de análisis de las fuentes de investigación de las que se obtuvieron los datos.

Momentos de revisión y corrección de los propios textos a partir de diferentes técnicas.

Estructura: (la planificación del proyecto cuenta con los datos completos)

Pu
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: Cuenta con un título motivador: una pregunta, un problema que invita a la investigación, un reto.

Especifica desde un inicio el número de sesiones requeridas.

Define cuáles son las asignaturas que participan en el proyecto.

Tiene bien definida una competencia que integra los tres saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser o 
convivir e indica lo que se quiere lograr en general en este proyecto.

Cada uno de los bloques o secuencias didácticas propuestas cuenta con un propósito específico.

Cada una de las secuencias didácticas especifica el tiempo que se estima requiere para su desarrollo.

Establece con claridad y de manera específica qué material se requiere para cada secuencia didáctica.

Establece las evidencias de desempeño de los estudiantes en las que es posible valorar si la secuencia didác-
tica logró el propósito declarado.

Contempla criterios de evaluación concretos para cada evidencia, que permiten que el estudiante compren-
da con claridad cómo debe entregar su trabajo.

Cuenta con la retroalimentación de los estudiantes y la evaluación final, al cierre del proyecto
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Cambio de foco es una colección que busca, desde la 
Dirección General Académica del Instituto Lux,  ofrecer 
herramientas a los docentes para transformar su 
práctica educativa.  

Podrás encontrar en cada ejemplar:

  Un breve marco teórico de referencia sobre el tema.
  Su relación con la propuesta educativa ignaciana.
  Orientaciones prácticas para su implementación. 
  Material en vídeo para conocer casos concretos de 
aplicación.
 Referencias para seguir indagando y profundizando 
en la propuesta.

Deseamos que encuentres en este material un apoyo 
valioso para tu práctica docente.
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